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Ayuntamiento de El Frago

Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
Paseo María Agustín 36
50071 ZARAGOZA

Expediente n.º: 231/2020
Estimado Señor Soro:
Desde estas líneas quiero hacerle llegar mi malestar y perplejidad ante como somos
tratados los pueblos pequeños de nuestro Aragón, mi pueblo El Frago sigue siendo un
pueblo orgulloso, lleno de vida, cuando alguien alza la voz donde quiera que sea, por
pequeño que se entiende que sea debe de ser escuchado, por que podemos caer en el
error de discriminar solo por el hecho de ser menos y diferentes, creando ciudadanos de
primera y tercera categoría, salvo a la hora de pagar religiosamente nuestros impuestos.
Lo que a continuación voy a relatar, supera la ficción, hace unos meses se recortó la línea
de autobús Zaragoza – Biel, esta línea engloba los pueblos de Zuera, Las Pedrosas, Sierra
de Luna, Erla, Luna, El Frago, Biel y Fuencalderas.
Cuando alguien decidió suprimir dicha línea de autobús los miércoles, no contó con que
realizar un servicio correcto a estos pueblos, evita a su despoblación; más si cabe que las
personas mayores organizaban sus visitas médicas contando con los miércoles.

Aprovecho para solicitarle una reunión formal para tratar este tema y otros importantes que
asolan nuestra tierra, y por lo tanto el medio rural, la famosa España vaciada de la que
todos hablamos pero ninguno nos remangamos el brazo de verdad para revertir esta
situación, y le aseguro como ya sabrá que nuestros pueblos están en las últimas.
Sin más y agradeciendo su tiempo y esperando sus comentarios reciba un cordial saludo
José Ramón Reyes Luna.
Alcalde de El Frago.
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También se comentó, que se recortaban días en la línea debido al coronavirus, por lo que
quedé sorprendido ante tal noticia, debido a que desconocía que el coronavirus guardaba
fiesta los lunes y viernes, en los que el autobús sigue su perfecto funcionamiento.
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